
¿Qué grado necesita estar el alumno para poder participar en el programa?
Los alumnos de cuarto y quinto grado de escuelas de Oakland de título 1 pueden asistir al programa de 
Step It Up.

¿Qué pasa si mi estudiante asiste a una escuela de Título 1 que no está en la lista de abajo, o está fuera 
de Oakland?
El programa es solamente para estudiantes residentes de Oakland, sin embargo como el programa Step It Up 
se enfoca específicamente en las escuelas de Oakland de título 1, no todos los estudiantes residentes de Oakland 
son elegibles para aplicar. A veces vamos a considerar un estudiante de otro distrito fuera de Oakland. Este 
distrito debe servir un demográfico similar de la lista de Step It Up  Título 1. Favor de comunicarse con la Co-
ordinadora de Diversidad y Equidad de OSA, Cava Menzies a cmenzies@oakarts.org, para más información.

¿Tengo que proporcionar la prueba de que mi hijo/a asiste a uno de OSA’s lista de escuelas de Título 1?
El Programa Step It Up de OSA pide una copia de identificación de la escuela del estudiante. Si no está dis-
ponible, también aceptamos prueba de dirección (por ejemplo, cuentas de PG&E, agua, etc).

¿Qué ocurre si mi hijo/a asiste a una escuela selectiva de Oakland Título 1 y no está en los niveles de 
grado especificados?
Nosotros recomendamos que su hijo/a aplique para audicionar en la selección general de OSA, que está abierta 
a todos los niveles de grado. *Adicionalmente, su hijo/a todavía puede aplicar para el programa Step It Up, pero 
no se garantiza un espacio en el programa, y no puede participar en la audición especial para los estudiantes 
de Step It Up. 

¿Los estudiantes de OSA son elegibles para el programa?
No, Step It Up  es solamente disponible para futuros estudiantes de OSA.

¿Cómo aplico para mi niño/a?
OSA acepta aplicaciones digitales y solicitudes en papel. Para aplicar en línea, por favor vaya a 
oakarts.org/stepitup. Para entregar la aplicación de papel, por favor envíe por correo la aplicación cumpli-
mentada,  copia de  transcripción o copia de la identificación de escuela del estudiante:
 Attn: Cava Menzies
 Coordinador de Diversidad y Equidad
 Oakland School for the Arts
 530 18th St.
 Oakland, CA 94612

Las aplicaciones están disponibles en Inglés, Español y Cantonés. Si desea una aplicación de papel que se 
envíe a su escuela, por favor mande un correo electrónico a stepitup@oakarts.org.

¿Los estudiantes necesitan experiencia en el área de arte para inscribirse? ¿Qué pasa si mi estudiante 
es un principiante?
Recomendamos que los estudiantes tengan alguna experiencia previa en el área de arte deseada, sin embargo, 
esta experiencia puede venir en muchas formas diferentes. Estamos buscando estudiantes que tengan la ded-
icacion y pasion en su forma de arte, independientemente de su nivel actual.

¿El programa cuesta dinero?
No. OSA ofrece el programa de forma gratuita.

STEP IT UP: PREGUNTAS FRECUENTES

Step It Up SIU) es un programa después de escuela de parte de Oakland School for the Arts (OSA),
 establecido en 2014 con el objetivo de hacer accesible la educación artística para los  jóvenes de Oakland.



¿Cuáles son las fechas del programa?
El programa Step It Up se juntan los siguientes 15 días de Lunes, excluyendo los días festivos, de 5-7pm:  24 de 
septiembre; 1,15, 22, y  29 de octubre; 5 y 26 de noviembre 10 y 17 de diciembre; 7, 14, y 28 de enero; 4, 11, y 
25 febrero.

¿Cuándo puedo averiguar si mi hijo/a está matriculado en el programa?
Los estudiantes aceptados serán notificados por correo electrónico el 17 de septiembre, o dependiendo de la 
fecha de envío de la aplicación.

¿Qué material mi hijo/a necesita?
Una vez registrado, el instructor se pondrá en contacto con usted con información detallada sobre los materiales 
necesarios. Estos materiales serán mínimos porque nosotros proporcionaremos la mayoría de los materiales 
para cada área de arte. Instrumentistas, por favor tenga en cuenta que deberá utilizar su propio instrumento. 
Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta o preocupación acerca de su capacidad para adquirir 
suministros a jkarnes@oakarts.org.

¿Con quién debo ponerme en contacto si tengo preguntas adicionales?
Puede ponerse en contacto con nosotros a stepitup@oakarts.org o visite oakarts.org/stepitup. 

¿Mi alumno necesita Audicionar para OSA para participar en el programa?
Sí, todos los estudiantes dentro del programa deben tener la intención de audicionar para OSA.

¿La participación en este programa incrementa la posibilidad en que mi hijo/a entre a  OSA?
No, sin embargo, estudiantes residentes de Oakland y participantes al programa de Step It Up  reciben puntos 
más en la audición de OSA. La participación en este programa no garantiza la entrada a OSA como hay espacio 
limitado, y algunos grados son completamente impactados. Sin embargo, como parte del programa, los es-
tudiantes estarán preparados para audicionar y tendrán la oportunidad de formalmente audicionar en febrero 
con otros participantes del programa.

Hay audiciones especial para los alumnos de Step It Up?
Sí, los estudiantes que han asistido por lo menos a 10 - 15 clases, serán elegibles para participar en las audi-
ciones de OSA el  (12 de enero y 9 de febrero) como parte del programa Step It Up.

Cuales son las escuelas elementarias  de Título 1 para el program Step It Up?
Acorn Woodland Elementary
Allendale Elementary
Ascend Elementary
Bella Vista Elementary
Brookfield Elementary
Burckhalter Elementary
Carl B. Munck Elementary
Cleveland Elementary
Community United Elementary
East Oakland Pride Elementary
Emerson Elementary
Encompass Academy
Esperanza Elementary
Franklin Elementary

Fred T. Korematsu Elementary
Fruitvale Elementary
Futures Elementary
Garfield Elementary
Global Family School
Grass Valley Elementary
Greenleaf Elementary
Hoover Elementary
Horace Mann Elementary
International Community School
La Escuelita Elementary
Lafayette Elementary
Laurel Elementary
Lincoln Elementary

Manzanita Community School
Manzanity SEED Elementary
Markham Elementary
Martin Luther King, Jr. Elementary
Melrose Leadership Academy
New Highland Academy
Parker Elementary
Piedmont Ave. Elementary
Reach Academy
Rise Community School
Roses in Concrete
Sankofa Academy
Think College Now


